
 

 

Planificación de capacitación en 
Simulación Clínica básica  

 
HORAS TOTALES :  9 HORAS   

HORAS SINCRÓNICAS: 1 HORA.  

HORAS ASINCRÓNICAS:  8 HORAS 

DESCRIPCIÓN  

El taller tiene como finalidad otorgar al cuerpo docente  una aproximación a la metodología de 

Simulación Clínica como parte de las estrategias de enseñanza, considerándola como medio de 

reflexión del aprendizaje y de evaluación de manera estandarizada. 

Particularmente se incorporarán dentro de los contenidos los conceptos teóricos básicos de la 

simulación clínica,  elementos de simulación de procedimientos,  preparación de escenarios de 

situaciones clínicas que pueden ser adaptadas a entornos virtuales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Identificar los elementos básicos de la Simulación Clínica para un aprendizaje efectivo.  

 Reconocer los tipos de simulación y su adaptación  a los entornos virtuales de enseñanza.  

 Planificar un escenario de simulación clínica que relacione  el objetivo a enseñar  con los 
distintos elementos que se requieren para el desarrollo  de dicha actividad. 

CONTENIDOS 

 Conceptos básicos de Simulación Clínica. 

 Objetivos de la Simulación Clínica. 

 Tipos de Simulación Clínica   

 Estructura de un escenario de Simulación clínica. 

 Debriefing. 

 Evaluación en Simulación Clínica   

 Adaptación de la Simulación Clínica  a entorno Virtual. 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad: E-learning.  

Descripción: Se presentarán recursos y actividades de forma asincrónica, en los cuales se 

profundizará cada uno de los contenidos propios del curso, con la finalidad de lograr los resultados 

de aprendizaje propuestos. Entre las actividades se encuentra la realización de foros, cuestionarios, 

tareas, visualización de presentación y videos.  
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EVALUACIÓN 

 

Evaluación sumativa: Se evaluarán los resultados de aprendizaje propuestos a través de una tarea 

individual que consiste en la planificación de una clase sincrónica con sus momentos de inicio, 

desarrollo y cierre y  un cuestionario sobre aspectos relevantes trabajados en los módulos. 
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Cargo: Jefa de Carrera Obstetricia y Puericultura  

Fono o Anexo: 4592 

 

Nombre: Carolina Bascur Castillo 

Correo Electrónico: carobascur@udec.cl 

Facultad o repartición: Facultad de Medicina 

Cargo: Directora Departamento Obstetricia y Puericultura 

Fono o Anexo: 4592 

 

 

HORARIOS 

 Periodo de clases: 

o Fecha de inicio: lunes 9 de agosto a las 16:00 hrs  

o Fecha de término: martes 31 de agosto a las  23:59 hrs 

o Cupos: 40.  
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